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Dos gotas de mar 
Jaula de Grillos

Mmmm...bueno...sacar las notas de esta cancion cuesta mucho,
más por los cuatro acordes, por todo lo que dice...pero en fín.
He de dar gracias a dos personas por abrirme los ojos y enseñarme
esta canción y todo su significado. Con una de estas personas tengo
un proyecto a la largo plazo llamado Artista Invitado (gracias por
todo), con la otra persona...tuve proyectos, y quiero que sepa
que aunque  algo no ha ido  siempre me acordaré de todo como una
 etapa  fantástica (gracias!)

Y aquí os dejo la canción...son solo 4 acordes muy bien puestos.

DO
Y otra vez me vuelvo loco
    LAm
porque ocurre lo de siempre
      SOL                       FA
cuando afinamos el paso algo no va.
 DO
Y otra vez no encuentro el modo
   LAm
de borrate de mi mente
    SOL                         FA
me propongo olvidar que algo no va...

 DO       LAm                    SOL
No, no quiero recordarte sin embargo
                   FA
cada noche cuando duermo solo encuentro tus gestos.
 DO       LAm                    SOL     FA
No, no quiero de querete sin embargo...pienso...

                DO
Que somos como dos gotas de mar
                  LAm
que intentan y no pueden ignorar
                SOL                   FA
que vaya donde vaya la corriente les impide que se alejen.
               DO
Que somos como dos gotas de mar
                 LAm
que saben que se tienen que encontrar
                    SOL                     FA
y que el uno sin el otro ya se siente extrañamente
         DO  LAm  SOL  FA
...diferente



Y otra vez me vuelvo loco

porque hay algo en mí creciente

y no sé si es un te quiero o un puñal.

Y otra vez me encuentro solo

porque nadie me comprende

y ya no sé si es un te quiero o un vete ya.

No, no quiero recordarte sin embargo

cada noche cuando duermo solo encuentro tus gestos.

No, no quiero...no no no no no no no

Que somos como dos gotas de mar

que intentan y no pueden ignorar

que vaya donde vaya la corriente les impide que se alejen.

Que somos como dos gotas de mar

que saben que se tienen que encontrar

y que el uno sin el otro ya se siente extrañamente...diferente...diferente

DO                              LAm
estoy seguro de que alguna vez (tal vez)
                  SOL                                FA
cuando seamos más valientes nadie va a podernos detener
(nadie va a pdoernos detener)

estoy seguro de que alguna vez (tal vez)

conseguiremos juntos ser el aire ser el aire ser el aire

                DO
Que somos como dos gotas de mar

...
                    LAm
que intentan y no pueden ignorar
               SOL                    FA
que vaya donde vaya la corriente les impide que se alejen

que somos como dos gotas de mar



que saben que se tienen que encontrar

y que el uno sin el otro ya se siente extrañamente...diferente...


